


CONSEJO	DISTRITAL	DE	
PROTECCIÓN	Y	BIENESTAR	ANIMAL	

		

DICIEMBRE	16	DE	2019	



LOGROS 
 

Instalación	de	
consejo	

distrital	el	12	
de	diciembre	
de	2018.	

Representación	
en	el	consejo	
distrital	de	

parJcipación.	

5	reuniones	
presenciales	y	2	

reuniones	
virtuales.	

Ampliación	de	
espacios	de	

parJcipación	y	
cumplimiento	

de	
compromisos.		

Reglamento	
interno	propio	



Con	consejos	locales	
de	protección	y	
bienestar	animal.		

		

•  16	 consejos	 locales	 de	 protección	 y	
bienestar	 animal	 instalados	 y	 20	
creados.		

•  Recorrido	 por	 Unidad	 de	 Cuidado	
Animal	con	consejeros	locales	PYBA.			

•  Mov i l i z a c i ó n	 d e	 j o r n a d a s	 d e	
ester i l i zac ión,	 implantac ión	 de	
microchip	 de	 idenJficación,	 brigadas	
medicas,	 jornadas	 de	 CES,	 acJvidades	
de	 sensibilización	 y	 promoción	 de	
cultura	 ciudadana	 y	 parJcipación	 en	
todas	las	localidades.		



Campaña pisa el freno en diferentes 
puntos de la localidad y atención de 
animales con CES, Intervenciones 

periódicas en sector Rincón de 
Bolonia. Gestion de donaciones de 

alimento para animales vulnerables.  

USME 

Primera alcaldía local Pet Friendly, 
Gestión del mural que promueve la 
protección animal en la localidad.  

SAN CRISTÓBAL 



 Acciones de sensibilización con 
títeres por parte del colectivo Miel y 

otras acciones, gestion de 
donaciones para actividades. 

Intervención en sector María Paz y 
Palmitas con equipos de CES.  

KENNEDY 

Fortalecimiento del consejo a 
partir de la formación para la 
Participación y Acción Cívica 

para el Bienestar y Protección 
Animal 

TUNJUELITO 



Participación activa de colegio 
Delia Zapata y sus acciones 

artísticas para promoción de la 
cultura ciudadana en PYBA. 

Gestion de donaciones de alimento 
para actividades.  

SUBA 

Intervenciones con programa 
huellitas de calle e intervenciones 
con CES sobre colonias de gatos 

de bodega, entre otros.  

PUENTE ARANDA 



Sensibilización a comerciantes de 
animales sobre la Av. Caracas, 
Sensibilizaciones en manejo de 

palomas y tenencia responsable de 
animales de compañía.  

TEUSAQUILLO 

BOSA 

La mayor participación por parte 
de proteccionistas y jornadas de 

servicios con importantes 
convocatorias.  



Iniciativa propia de 
recolección de recursos para 

atención de animales en 
condición de calle.  

FONTIBÓN 

Concertación con sector hotelero 
y turístico para coordinar 

intervención en manejo de 
palomas y sensibilización 

respecto a las llamas.  

LA CANDELARIA 



Acompañamiento a jornadas de 
sensibilización en tenencia 
responsable de animales de 

compañía en marco del proyecto 
local de seguridad en espacios 

públicos.  

Activación del equipo CES y 
brigadas medicas y jornada de 
servicios en zona urbana y rural 

que son aprovechadas para 
sensibilizar a ciudadanía.  

RAFAEL URIBE URIBE 

CIUDAD BOLÍVAR 



Obra de teatro sobre 
“protectores de paramo”, 

desarrollo de curso de herrería 
y doma, atención de animales 

en recorrido con servicios 
institucionales.  

recorridos para 
programación de atención 
de animales con brigada 

medica.  

SANTA FE 

SUMAPAZ 



Intervención con CES en 
plaza del Restrepo, 

seguimiento a intervención 
institucional sobre plaza el 

Restrepo que esta en curso.  

ANTONIO NARIÑO 

Visita de reconocimiento del 
humedal El salitre y acciones 
para la protección del mismo, 
jornadas de sensibilización y 

ofertas de servicios 
institucionales.   

BARRIOS UNIDOS 



Talleres de propiedad 
horizontal por instituciones y 

colaboración de las JAC.  

USAQUÉN 

Articulación con CES para 
atención de animales de la 

localidad.  

ENGATIVÁ 



Conformación	de	mesa	de	
trabajo	PYBA,	apoyo	a	

fundaciones	de	localidad	
para	adopciones.		

CHAPINERO 

Sensibilizaciones	en	
zona	rural	y	urbana	
de	la	localidad.			

LOS MÁRTIRES 



INCIDENCIA EN 
PATICIPACIÓN CIUDADANA 

 

Desde	la	
reunión	del	
28	marzo	de	

2019	

16	diálogos	zoolidarios	








